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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a diecisiete
de marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387
y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el
ACUERDO DE VISTA dictado hoy, por el Magistrado JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,

integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las
dieciocho horas, con cincuenta minutos del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFICA A
mediante cédula que se fija
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecisiete de
marzo de dos mil diecisiete.

La Secretaria Erika García Pérez, da cuenta al Magistrado
instructor Javier Hernández Hernández, con el estado procesal que
guardan los autos y con el Oficio DSJ/595/2017 signado por Ángel
Ramírez Bretón, en calidad de Director de Servicios Jurídicos del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave, por el que a su decir da cumplimiento al requerimiento
efectuado el ocho de marzo del presente año por el magistrado
instructor, relativo a la apertura del presente incidente.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 422, fracción I,
del Código Electoral de Veracruz, y 141 del Reglamento Interior
del Tribunal Electoral de Veracruz; se ACUERDA:
PRIMERO. Agréguese a autos los oficios y la documentación de
cuenta a fin de que surta los efectos legales conducentes.
SEGUNDO. CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO. Téngase

dando cumplimiento al requerimiento efectuado por esta autoridad
al Congreso del Estado de Veracruz, sin que esto implique tener
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por cumplida la sentencia, toda vez que es un aspecto a decidir en
la resolución incidental.
TERCERO. VISTA. Con fundamento en el artículo 141, fracción

III del Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz, SE
ORDENA DAR VISTA a la incidentista con el presente acuerdo y

documentación de cuenta; por lo que se instruye a la Secretaría
de este Tribunal que previo cotejo con su original, certifique las
constancias pertinentes para hacerlas llegar al accionante y con
ello, en un término de SETENTA Y DOS HORAS contadas a
partir de que le sea notificado este proveído, manifieste lo que a
sus intereses convenga y remita la documentación que considere
pertinente; en el entendido que de no desahogar la vista en el
plazo concedido, se resolverá el incidente con las constancias que
obren en el cuaderno.
NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada del presente

acuerdo a las responsables; personalmente a la incidentista y
por estrados a los demás interesados; hágase del conocimiento
público en la página de internet de este Tribunal

www.teever.gob.mx ; con fundamento en lo previsto por los
artículos 387 y 388, del Código Electoral.
Así lo acordó y firma I Magistrado ponente e integrante del
Tribunal Electoral de Veracruz, Javier Hernández Hernández, ante
la Secretará Erika García Pérez, con quien actúa y da fe.
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